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DELEGACION DEPARTAMENTAL
DEL REGISTRO DE
ZACAPA, SEIS DE MARZO DE DOS
MIL DIECINUEVE.

Se tiene

CIUDADANOS DE

a la vista para resolver

el expediente iniciado por oscarArturoArgueta
Representante Legal del Partido
Mayen,
Politico Unidad Nacionalde la Lsperar;-,G-,
de secretaria General del comit6 rjecutlo
en
su
calidad
candidatos postulados por esa Nacional, con el objeto de solicitar la inscripci6n de los
corporaci6n Municipal del municipio organizacidn politica para optar a los cargos de la
de cabaffas, uet oepartamento de Zacapa,
Elecciones Generales a realizarse
en ras
el
..diecis6is de ;r"io de dos mil diecinueve, con base en el
convocatoria 1'-201e del rribunal

i,::i:::,.'"

supremo il.torrremitido porerrribunarsupremo

CONSIDERANDO

l)

Que la solicitud contenida en el formulario
de inscripci6n ndmero cM-1165
el sistema lco del Registro de
proporcionado por
ciudadanos ael Tribunar srp."ro
para
redne los requisitos legales correspondi"n,"r,
er
efecto, er mismo
.Erectorar,
regulados en el articu
lo 21,4j" L l"v Electoral y de
Partidos porfticos, para Ia rnscripci6n
o" caioiaatoi,

..rgo, iJerecci6n

popurar.

ll)

Que la solicitud fue presentada antes
del vencimiento
'
-yder prazo regar estabrecido en ros
articulos L96 literal a) 21.5 y 2L6
J"
f,
Ley
etectorat
de partidos potiti.or, 53 y 54 del
Reglamento de la referida Ley,
to*o el Ac.uerio iii-iirs,y Decreto
r-2o1.g,ambos der Tribunar
supremo Erectorar para ra inscripci6n
"r de candiaator.
..rgor ll etecci6n popurar.
.

lll)

Que del estudio

de la misma se desprende que ra procramaci6n
candidatos se efectrio en Acta
y posturaci.n de
n':mero cero cuatro gui6n,dos
mildiecinueve (04-201g)de
de comit6 Eiecutivo Nacional,
sesion
ae retr,. veinticinco a" a,r"aro
de dos mil diecinueve, segrin
certificaci6n de la referida acta'
consta en
suscrita por la secretaria
de Actas en prn.ion"s o"r
Nacional' de fecha veintisiete
comit6 Ejecutivo
de febrero de dos mit oiecinueve,
tomando en consideraci6n ro
indicado, en consecuencia procedente
antes
,esotver ro que .n J"rl.r,o
corresponde,
CONSIDERANDO

Que los candidatos postulados retinen
las caridades exigidas por
er Artfcuro 43 der c6digo
Municipal y no se encuentran
comprendidos dentro ae tas prohibiciones
Artlculo 45 del mismo cuerpo
que establece el
legal, seg(n se deduce ;.1;,
documentos presentados asi
como
p'"pio' canoioatos v-po, otra parte
no
existen
ffJi:ffi:;l;.:,"lTJ::i.H
evidencias

f J:'

CONSIDERANDO

Que se hizo la consutta respectiva
en el sistema de Auditoria
Gubernamentar-sAG- Gesti6n
Finiquitos de la contralorfa
de
General de.cuentas
en
-cec-.
ra
cuar se constat6 que ros
consignados en tas constancias
datos
transitorias de inexistencia
de Recramaci6n de cargos,
presentadas por los
candidatos de la Ptanilra
ue corporacion Municipar de
partido poritico
cabafras,
Unidad rri*ion.r de ra Esperanza,
asr como ra

[:?T:ilil[,fl'..ff:ffi.der

a,ir

/ r-;/-/-')
/{)-/

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
POR TANTO
Esta Delegacion, con fundamento en lo
considerado, en ra documentaci6n acompafrada
y en lo
que para el efecto disponen los artfculos
L6g inciso a), 206, 21,2,2!3,2!4,2!5,
laLeyElectoralydePartidosPoliticos;yartfculos50,i].,52,53,s5,57,59,60de; 21,6, y 2t7 de
Reglamento
de dicha Ley; Artfculos 113 y 154 de la constituci6n pol(tica
de la Repriblica de Guatemala,
Acuerdo 445-20L8 y Decreto 1-201,9 del Tribunal
supremo Electoral, articulos 43 y 45
del
C6digo Municipal.

RESUELVE

l)

Acceder a la solicitud de inscripci6n de los
candidatos posturados

por esa organizaci6n
Politica para optar a los cargos de la corporaci6n
Municipal de cabafias, del Departamento
de
zacapa; que postula el Partido Politico
Unidad Nacional de ra Esperanza, para participar
en las
Elecciones Generales a realizarse el
diecis6is de junio de dos mil diecinueve,
conforme

de convocatoria

al Decreto
nImero 1'-2olg emitido por el Tribunal supremo
Electoral y leyes antes citadas.

ll)

En consecuencia declarar procedente
la inscripci6n de los candidatos que
se consignan
en elformulario de inscripcidn n0mero

CM-116S

.i

lll)

rExti6ndasb la
credencial al candidato a Alcalde,
para los efectos de Antejuicio.

sefior

Luis Alfredo Ramirez Lorenzo,

lv) Remitir copia de esta Resoluci5n al Departamento
de organizaciones poriticas para
emisi6n de la partida correspondiente.
NOTIFhUESE.

Delegado Departamenta I
Registro de Ciudadanos de Zacapa

ra

w
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

NOTIFICACION
En la

ciudad

h/
di^ ( ) b
calle 10'00

de Zacapa siendo ,", 43

ot
zona

1'

n-)
C3

,o^ 3 2
-horas

minutos

delaffo dos mil Diecinueve, constituidos en ra

del

tercera

NorlFlQUE al sefior oscar Arturo Argueta
Mayen, Representante legar der

Partido Polltico Unida Nacionalde la Esperanza
a nivel Nacional, en su calidad

de

secretario

General del comit6 Ejecutivo Nacional, La Resoluci6n
nfmero DRcz-R-21-201g emitida por la
Delegaci6n Departamental del Registro de
ciudadanos de Zacapa, de fecha seis
de marzo
de dos mildiecinueve y;

gcopia de Ley que entregu6 a:

Notific6:

/

Tribunal Supremo Electoral

Formulario

Registro de Ciudadanos
Organizaciones pol iticas
Guatemala, C. A.

165

1

Reporte de lnscripcion de planilla

Proceso Electoral 2,01 9

Corporaciones Municipales: .-ZACAPA.CABANAS*
Organizaci6n Politica

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA
Boleta

Fecha y hora: 05 de marzo de 201g .12:54

Nombres:

CUI:

Fecha de
Nacimiento
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